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Resolución del Ayuntamiento de Trigueros por
la que se anuncia subasta para venta de bie
nes muebles del municipio.

1.0 Organo de contratación: Ayuntamiento de
Trigueros (Huelva), calle San Pío X. número 8, telé
fono 30 50 75-76, fax: 30 68 14,.

2.° Modalidad de adjudicación: Por procedi
miento abierto, mediante subasta.

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha
15 de diciembre de 1995 ha sido aprobado el pliego
de cláusulas económico-administrativas que hade
regir, la subasta, por procedimiento abierto, de la
venta de varias máquinas y herramientas de pro
piedad municipal, que Se relacionan en el anexo
a dicho pliego de' cláusulas, el cual se expone al
público en la Secretaria del Ayuntamiento por plazo
de ocho días, contados a partir del síguiente al de'

. la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», para que puedan presentarse reclama
ciones.

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en
el supuesto de qUe se formulen reclamaciones contra
el pliego de condiciones.

3.° Presentación' de ofertas: Las plicas sepre
sentarán~desde las nueve horas hasta las trece treínta
horas, en la Secretaría del Ayuntamiento, así como
por los demás procedimientos legalmente previstos,
quedando bajo la custodia del señ(Jf Secretario,
durante el plazo de veinte días hábiles, a «ontar
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

4.° Apertura de ofertas: Tendrá lugar, en acto
público, en el salón de actos del Ayuntamiento,
a las diez horas del día hábil siguiente al4F. fma
tización del plazo de presentación de plicas.

5.° Postura mínima: No se admitirán ofertas por
cantidad inferior a la de 3.023.642 pesetas.

6.° Garantía provisional: Para participar en la
subasta los interesados deberán acreditar la cons
titución de depósitos en la cuenta corriente de este
Ayuntámiento, número 15.982/61, de la sucursal
en Trigueros del Banco Granada-Jerez, sito en la
calle Fernando Belmonte, número 27, por importe
equivalente al 2 por 100 de la postura mínima indi
cada en el apartado anterior, es decir 60A73 pesetas.

7.° Modelo de oferta y documentación comple
mentaria: El precio más alto y la proposición se
presentarán en la forma es~blecida en el pliego
de cláusulas económico-administrativas, en sobre
cerrado en ,el que .figurárá el siguie:nte lema: '

«Proposición para tomar/ parte. en la venta,
mediante subasta, de bienes muebles de propiedad
municipal (máquinas y herramientas), convocada
por el Ayuntamiento de Trigueros.»

y con arregto al siguiente modelo:

Don , mayor de edad, con domicilio en
código de identifiCación fiscal número , en
nombre propio (o en representación de , como
acredita por ), enterado de la convocatoria de
subasta anunciada en el «Boletín Oficial del Estado»
número , de fecha toma parte en la mis-
ma comprometiéndose a adquirir los bienes muebles
del patrimonio municipal" ofertados por el Ayun-
tamiento de Trigueros, en el precio de (letra
y número) pesetas, con arreglo al pliego de cláusulas
económico-administrativas, que acepta íntegramen
te.

(Lugar, fecha y firma.)

Simultáneamente, los licitadores presentarán, con
el modelo de proposición y en el mismo sobre,
los siguientes documentos:

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia autenticada.

b) Declaración juracta de no hallarse incurso en
la causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el articulo 20 de la vigente Ley de Contratos

'de las Administraciones PÍlblicas, Ley 13/1995,
de 18 de mayo.
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c) Resguardo acreditativo de ha!>er depositado
la fianza provisional.

d) Escritura de poder, si se actúa en represen
tación de otra persona, legalizado, en su caso, y
bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento.

e) Escritura de cQnstitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil,cuando con
curra una sociedad de esta naturaleza. .

Trigueros, 4 de enero de 1996.-El Alcal
de.-4.335.

Corrección de erratas de la Resolución del
Ayuntamiento de Granada por la que se
anuncia concurso público de parcela muni
cipal en el plan parcial P-18 ' (parcela
VC2-B).

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución; publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 19, de fecha 22 de enero de 1996,
páginas. 1254 y 1255, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el apartado 3. Garantías, donde dice: «... fianza
que se fija en la cantidad de 466.155 pesetas.», debe
decir: «... fianza que se fija en la cantidad ,de
3.937:350 pesetas.».-2.731 CO.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia el
concurso, por procedimiento abierto, para
la, ejecución de la obra de «Rehabilitación,
del pabellón A del antiguo Seminario Dio
cesano (edificio departamental de Ingeniería
de Telecomunicación)>>.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ha resuelto convocar concurso, por procedimiento
abierto, para la ejecución de la' obra de «Rehabi
litación del pabellón A del antiguo Seminario Dio
cesano (edificio departamental de Ingeniería de Tele
comunicación») de la Universidad.

Presupuesto máximo de licitación: 437.566.110
pesetas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría E.
Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y

Contratación de la Universidad, calle Murga, núme
ro 21, cuarta planta. .

Retirada de pliegos: Deberán contactar con los
teléfonos 45 10 00, 45 10 23 y 45 33 36 (prefijo
928).

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro Central de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, calle Murga, número 21, primera
planta. .

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
el día .6 .de marzo <,le 1996, a, ,las catorce horas:

Apertura de proposiciones: Tendrá 'lugar por la
Mesa de Contratadón de la Universidad, en acto
público, el día 15 de marzo de 1996, a las trece
horas, en la sala de juntas del Rectorado de'la Uni
versidad, calle Alfonso XIII, número 2:

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de enero de
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-6.078.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudica
ción del contrato de suministro. de equipos
informáticos de, los sistemas de comunica
ciones para redes Appletalk.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de equipos informáticos de los
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sistemas de comunicaciones para redes Appletalk
con destino a la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES
DE LICITACION

l. Presupuesto base de licitación: 18.500.000'
pesetas.

2. Garantía provisional: 370.000 pesetas.
3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
lnterfacultades, primera plailta, calle Pedro Cerbu
na, 12, Zaragoza).

,4. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete días, contando
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anWlcio en el «Boletin Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último día.

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del tercer día hábil sigÜiente a aquél
en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

6. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

7. El importe de, la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 25 de enero de 1996.-El Rector, por
delegación (Resolución de 22 de junio de 1992),

. el Gerente, Carlos AsÚfi Navales.-6;048.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la "que se anuncia concurso para adjudica
ción del contrato de suministro de equipos
informáticos de los sistemas de comunica
ciQnes para redes Appletalk.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de equipos informáticos de los
sistemas de comunicaciones para redes Appletalk
con destino a la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES
DE LICITACION

1. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas.

2. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones' técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
Interfacultades, primera planta, calle Pedro Cerbu
na, 12. Zaragoza).

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina, én rn:imo, o se, remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete días, contando
dicho plazo, desde el día de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último dia.

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de ContrataCión 'de la citada Universidad,
a las diez horas, del tercer día hábil siguiente a
aquél en que termine el plazo de presentación de
proposiciones.

6. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

7. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 25 de enero de 1996.-El Rector, por.
delegación (Resolución de 22 de junio de 1992)
el Gerente, Carlos Asún Navales.-6.049.


